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Pide Sedesol credencial de elector para dar pantallas en el DF A nadie deseo
este “infierno”,
afirma alumno
de la UAEM
■

Óscar Álvaro fue liberado
luego de que la PGR retiró
cargos por transportar cocaína

■

En la práctica, aquí no existe
el principio de presunción de
inocencia, lamenta el sociólogo
ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL

■9

Rector: el hampa
también presiona
a profesores para
que trasladen droga
■

Se requiere sentido común
para entender que les cambian
las maletas, dice Vera Jiménez

LAURA POY SOLANO
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Miles de adultos mayores se forman desde las 6 de la mañana en el parque Cuitláhuac de la ciudad de México para obtener un televisor, como parte del programa para la transición a la televisión digital promovido por las secretarías de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes. El multitudinario arribo
de beneficiarios y la falta de organización de los promotores provoca una extenuante espera que deriva en desmayos, debido a que muchos acuden enfermos,
en sillas de ruedas, andaderas o con bastones y sin desayunar ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

Detenido por el
multicrimen en
R
G
A
■ 26
la Narvarte se
■ Falla en favor del Verde pese a comprobar transgresiones sistemáticas niega a declarar
OCÍO

ONZÁLEZ LVARADO

Violar la ley no
basta para perder
el registro: INE
■

Un grupo de 163 mil ciudadanos documentó ilegalidades en el proceso electoral
■ La Comisión de Quejas avala respuesta a la solicitud de quitar inscripción al partido
■ La resolución, “precedente para la impunidad”, lamenta el consejero Roberto Ruiz
FABIOLA MARTÍNEZ
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■

El jueves se define situación
jurídica de Daniel Pacheco, el
único capturado hasta ahora

■

No hay reporte de trasiego
de enervantes, según la PGJDF
JOSEFINA QUINTERO M.
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Defenderá el PT
en el Senado los
principios de
Morena: Bartlett
■

Navarrete hace oficial su
renuncia a la dirigencia del
PRD ante el Consejo Nacional

■ Culpa a AMLO y a la
salida de Cárdenas y Ebrard
de la crisis en el sol azteca

A. MUÑOZ Y A. BECERRIL
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